


Feb
9-11 Marzo

19-21 Mayo

20 Mayo

6-7-8 Julio

2, 14 & 30 Sept

2-4 Noviembre

24-25-26 Agosto

2022

3,12, 21 & 28 Oct

Virtual O2O

Virtual O2OVirtual O2O

27-29 Abril

17-19 Agosto

EVENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES

2 webinars:

ESM, ESI Global Security week

(USA, BR & MX)

Violencia Digital

4 webinars

Evento presencial

Warm Up Event

Lanzamiento de Registro

4 webinars



*Estadísticas de edición 2019



Para reserva de stand e informes para 
exponer, contacta a un ejecutivo de 

ventas en:

info@exposeguridad.com



Patrocinios
Expo Seguridad México ofrece una amplia gama de oportunidades de patrocinio
para que tu empresa y marca sobresalgan, así como para dirigir más gente a tu
stand. Si tus objetivos en la exposición son presentar o vender un nuevo
producto o servicio, reforzar tu marca y fortalecer relaciones, estos patrocinios te
ayudarán a obtener los resultados esperados.

• Fortalecer la imagen de tu marca
• Mayor acceso e interacción con los clientes
• Potencializar el reconocimiento de tu marca
• Consolidar los vínculos con el mercado
• Lograr diferenciación de tus competidores





Paquetes digitales

PAQUETES DIGITALES



Audiencias

~110k ~23k ~2.2k~5.7k~105k ~20.3k

Visitas a sitio web     |     Base de datos para email      |      Canal de webinars |      Facebook    |     Twitter     |     LinkedIn



Mantén conectada a tu audiencia con las soluciones integrales de 
Expo Seguridad México

WEBINAR

PROMOCION POSTERIOR

PARTICIPACIÓN EN PISO DE EXPOSICIÓN

Sesión no comercial de 30 
a 45 min. sobre
tendencias o temas de 
relevancia actual* Vincularemos el tema del 

webinar a tus productos y a tu 
marca, invitando a visitarte en 

la expo

Muestra en vivo los 
productos y soluciones 
ligados al webinar

*El contenido debe ser aprobado previamente por el comité de contenido.

Brand 
awarenessTráfico WebLeads

Webinar de expositor



Derecho a realizar una sesión de WEBINAR: presenta un tema especializado con
enfoque técnico/educativo o asocia tu marca a uno de nuestros webinars.
Tu marca tendrá la oportunidad de conectar con una audiencia especializada durante
esta sesión.

PREVIO
•Logo en 3 e-mailings a nuestra 
base promocionando el webinar.

•Logo en posteos de RRSS 
promocionando el webinar

*El contenido debe ser aprobado previamente por el comité de contenido.

WEBINAR

DURANTE
•Derecho a compartir materiales 
(en PDF o PPT) con los asistentes 
al webinar*

•Moderación de la sesión de 
preguntas y respuestas con SLIDO

•Ponencia de 30 a 45 min. para 
lograr un total de 1 h, incluyendo 
sesión de preguntas y respuestas

POST
•Se entregará la base de datos 
de las personas que se registren 
y/o visualicen el webinar.

•Sesión disponible On Demand

Beneficios

Webinar de expositor

Brand 
awareness

Tráfico WebLeads



Oportunidad ideal para presentar un webinar no comercial previamente
grabado ante la audiencia de Expo Seguridad Channel y promocionarlo con la
audiencia de Expo Seguridad México.

PREVIO

•Logo en 1 e-mailing a nuestra 
base promocionando el webinar.

•1 posteo de RRSS 
promocionando el webinar.

*El contenido debe ser aprobado previamente por el comité de contenido.

Promoción

DURANTE

•Derecho a compartir 
materiales PDF con los 
asistentes al webinar*

POST

•Sesión disponible On Demand.

•Se entregará la base de datos 
de las personas que se registren 
y/o visualicen el webinar.

Beneficios

Retransmisión de Webcast

Brand 
awareness

Tráfico WebLeads



Presenta un webinar que prepare a la audiencia de Expo
Seguridad México para visitar tu stand durante el evento en
vivo.

PREVIO

•Logo en 3 e-mailings a nuestra 
base promocionando el webinar.

•Logo en posteos de RRSS 
promocionando el webinar.

*El contenido debe ser aprobado previamente por el comité de contenido.

Promoción

DURANTE

•Derecho a compartir materiales 
PDF con los asistentes al 
webinar*

•Moderación de la sesión de 
preguntas y respuestas con 
SLIDO

•Ponencia de 30 a 40 min. para 
lograr un total de 1 h, incluyendo 
sesión de preguntas y respuestas

POST

•Sesión disponible On Demand

•Se entregará la base de datos 
de las personas que se registren 
o visualicen el webinar.

Beneficios

Product Showcase

Brand 
awareness

Tráfico WebLeads



BENEFICIOS DE CONNECTME

•Base de datos con los siguientes campos: Nombre, Apellido, e-mail, Teléfono, 

Empresa, Puesto, Nivel jerárquico/organizacional, País, y Estado

•Video descargable al finalizar la sesión (Posibilidad de compartirlo en otras redes o 

canales)

•Hosteo de la sesión, disponible On-Demand

2,300

registros

550

visualizaciones

On-Demand*

920

audiencia

en vivo

*Visualizaciones orgánicas acumuladas a un mes del evento en vivo

Comportamiento
promedio por sesión



Actividades en Webinar: Sesión SLIDO

Descripción

• Plataforma en línea para Q&A, encuestas e interacción con audiencia.

• Idealmente para usarse en webinars en vivo

• Derecho a lanzar encuestas y dinámicas a la audiencia

• Branding en la plataforma

Beneficios:

Brand 
awareness

Leads



Actividades en Webinar: Juego patrocinado

Brand 
awareness

Descripción

• Patrocinar una actividad o dinámica durante el webinar es una
gran oportunidad para interactuar con la audiencia, asegurarse
de que se mantengan atentos y conservar su engagement.

Beneficios

Leads



4

5

Actividades en Webinar: Spot de video en webinar

Brand 
awareness

Descripción

• Reproduce un spot de 30 segundos al inicio del webinar, incluye
un CTA y aprovecha la sección de anexos del canal para
conseguir leads

Beneficios

Leads



4

One to One Virtual

Descripción

• Reúnete con compradores potenciales que buscan tus productos y servicios.

1. Agenda con 6 reuniones virtuales de negocio.
2. 20 min por sesión.
3. Incluye un obsequio de agradecimiento con el logo de tu empresa que se

entregará a los 5 compradores.
4. Incluye el uso de la plataforma de video conferencias, y soporte técnico de

concierge en cada reunión.

Beneficios

Leads



Activación de marca virtual

Descripción

• Acércate a tus prospectos y mantén el engagement de tus clientes más
importantes a través de una experiencia diferente:

• Cata guiada (vino, tequila, cerveza, chocolate, mezcal o café)
• Clase con un chef de temática estacional (ponche navideño) o regional (crepa 

francesa)
• Clase de meditación, yoga o dinámica para manejo de estrés
• Curso de liderazgo dinámico (gamification,  Sesión de fracaso etc)

Beneficios

Leads
Brand 

awareness

**Precio puede variar dependiendo de la actividad y número de invitados
*Precio muestra equivalente a una cata de vino virtual para 20 personas



Descripción

• Banner en envío de email blast

Beneficios

Banner en Campaña de E-mail

Brand 
awareness Tráfico web

*El contenido debe ser programado y aprobado 7 días antes del envío



Banner en Campaña de E-mail

• Envío dedicado a un segmento relevante (ya sea por interés, industria o perfil) de registro 2020 de ESM.
o En esta opción el 90% del contenido es de la marca patrocinadora.
o La marca determina el subject
o El remitente puede ser compartido

▪ Envío a un segmento relevante (ya sea por interés, industria o perfil) de la base completa de ESM, de un material de 600 X 
600 pixeles máximo, ya sea en imagen o armado html, en la que el header y footer de ESM sean prominentes y el contenido 
del correo se comparta proporcionalmente con información del evento. 

o En esta opción el contenido se comparte en 50-50.
o La marca compartir el subject
o Remitente: “Expo Seguridad invita”

• Realizar envíos a la base completa histórica con banners de 600 x 200 pixeles en una comunicación institucional de ESM 
o En esta opción el contenido es 80% del evento y 20% del patrocinador.
o El subject lo determina el show

Alternativas de banner

*El contenido debe ser programado y aprobado 7 días antes del envío



Descripción

• Post (imagen y texto proporcionado por la marca y aprobado por 
el comité organizador) en las redes sociales de la expo, 
alcanzando a la comunidad de seguidores de usuarios finales y 
clientes potenciales

Beneficios

Posteo en Redes Sociales

Brand 
Awareness Tráfico Web



Banners en página web

Descripción

• Banners en Home Page

1. Billboard (Imagen)

2. Diapositiva en carrusel rotativo (formato predeterminado)

3. Barra rectangular mediana (format predeterminado)

4. Banner (imagen o gif animado)

Benefits

Brand 
awarenessTráfico web

1

3

4

2



Artículo en sección de NOTAS

Descripción

Curaduría a un artículo de texto, imágenes y ligas proporcionados
por el patrocinador con contenido, palabras claves, y CTA
estratégicos para eficientar SEO e ilustrar.

Se publicará en la sección de Notas del sitio web durante 1 año

Benefits

Brand 
awarenessTráfico web



EMPERIA

Descripción

• Ésta aplicación es un lead retrieval o lectora de gafetes
• Su adquisición es obligatoria para todos los expositores
• Una licencia da la posibilidad de instalar la lectora en un

número ilimitado de dispositivos Android y iOS

Beneficios

Leads

*Incluido para Roll-Overs 2020



EverThere: App de incentivos

256 
leads por 

oferta
promedio
(ISC West)

1,177 
visualizaciones
por incentivo

(ISC West)

Brand 
awareness

Descripción

• Esta aplicación web permite a los expositores ofrecer incentivos a los
visitantes, quienes escogen los incentivos de su interés para ser
redimidos en sitio, en línea, o después del show.

• Los expositores reciben: Nombre / Puesto / Empresa / E-mail de los
visitantes interesados en su incentivo

Beneficios

Leads



4

5

Listado Digital Bronce

Brand 
awarenessWeb Traffic

Descripcion

• Empresa listada en el directorio digital del evento
• Perfil con logo y descripción de empresa
• Clasificación por categorías para optimizar búsqueda
• Carrusel de productos, con imágenes y descripciones de 

Beneficios

*Incluido para Roll-Overs 2020



4

5

Listado Digital Plata

Brand 
awarenessWeb Traffic

Descripción

Upgrade: Paquete Digital Plata

• Paquete Bronce 
• Información y perfil de expositor potencializado:
• Perfil en listado mejorado, se incluye la descripción del la vista previa del listado
• Listado destacado, aparece primero en búsquedas

Beneficios

DOBLE de clicks en perfil



4

5

Listado Digital Oro

Brand 
awarenessWeb Traffic

Descripción

Upgrade: Paquete Digital Oro

Información y perfil de expositor potencializado:
• Paquete Bronce 
• Paquete Plata
• Expositores Gold y sus productos se mostrarán aleatoriamente en el Home 

Page del sitio web del evento.
• Logo impreso en directorio de expositores y en el plano de mano impreso.

Beneficios

TRIPLE de clicks en perfil



Paquetes digitales

PAQUETES DIGITALESPAQUETES



Paquete WEBCAST

Upgrade a Paquete Plata en listado digital de Atlas

1 Licencia de Emperia (Leads retrieval app)

1 Artículo en la sección de Notas del sitio web de Expo Seguridad

1 Posteo de video en Redes Sociales

1 Webcast (Retransmisión de contenido)

Paquetes digitales



Paquete WEBINAR

1 Posteo en Redes Sociales

Upgrade a Paquete Plata en listado digital de Atlas

Derecho a incluir incentivos en Everthere, (Webapp de 
Incentivos Digitales)

1 Licencia de Emperia (Leads retrieval app)

1 Webinar

Paquetes digitales



Paquete 1 TO 1

Upgrade a Paquete Oro en listado digital de Atlas

Derecho a incluir incentivos en Everthere, (Webapp de Incentivos 
Digitales)

1 Licencia de Emperia (Leads retrieval app)

1 TO 1 Reuniones en línea

1 Webinar

1 Artículo en la sección de Notas del sitio web de Expo Seguridad

1 Posteo de video, imagen, o live stream en Redes Sociales

1 Posteo de texto e imagen en Redes Sociales

Paquetes digitales



Muro interactivo

Descripción

QR wall mostrando el logotipo de la empresa, un código QR que lleva 

al visitante a una URL y un bloc de cupones como incentivo adicional 

para interactuar con el muro y atender al visitante que no tiene o no 

desea usar su teléfono

Beneficios

Brand 
awareness





Descripción

• Banner en confirmación de registro web

• Logo en gafete de visitante impreso en sitio

• Logo inserto en portagafete para e-badge

• Espacio de 8 x 13 cm en reverso del e-badge

• Derecho a proporcionar los cordones de gafete para visitante

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic

Branding en registro, gafete, e-badge, y cordón

Tu diseño 
aquí 

Incluye un 
mensaje de 

bienvenida o 
invitación a tu 

stand

Gafete                       e-badge



Directorio

Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu marca, antes, 

durante y después del evento.

Beneficios

1. Anuncio 1 página 2. Anuncio 1/2 página

Brand 
awareness



Directorio

Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu marca, antes, 

durante y después del evento.

Beneficios

3. Contraportada 4. Segunda de forros

Frente a segunda de forros

Tercera de forros

Frente a tercera de forros

Brand 
awareness



Directorio

Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu marca, antes, 

durante y después del evento.

Beneficios
5. Banda de directorio 6. Inserto en directorio

7.  Anuncio doble en portada

Brand 
awareness



Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu 

marca, antes, durante y después del evento.

Beneficios

Booth Traffic
Brand 

awareness

Impresos: Plano de mano





Columna en arco de entrada

Vestíbulo

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en las estructuras ubicadas en el 

vestíbulo es una excelente oportunidad para invitar a los asistentes 

a visitar tu stand.

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Módulos de información

Vestíbulo

Descripción

Logo en un módulo y derecho a distribuir un material promocional (5 mil piezas, 

en la que se sugiere incluir invitación a visitar tu stand)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Canaleta

Escaleras

Descripción

Vinil en canal de escaleras eléctricas de Centro Citibanamex.

Cada patrocinio incluye dos tramos de escalera (la que conecta la planta 

baja con el mezzanine y la que conecta el mezzanine con el vestíbulo)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Imagen en vidrios

Escaleras

Descripción

Viniles autoadheribles en los barandales de vidrio de las escaleras

Cada patrocinio incluye dos tramos de escalera (la que conecta la planta baja 

con el mezzanine y la que conecta el mezzanine con el vestíbulo)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Arco de Bienvenida

Escaleras

Descripción

Logo* en un arco en el nivel de piso de exhibición con un porta flyers

de acrílico para materiales de la marca (se sugiere incluir invitación a 

visitar tu stand)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño de la parte superior del arco





Cartelera exterior

Lonas

Descripción

Espectacular afuera del Centro Citibanamex

Beneficios

Inventario

2 disponibles

Brand 
awareness



Logo en lona de entrada a las salas

Lonas

Descripción

Coloca el logotipo de tu empresa en la lona de “Bienvenida” ubicada en la 

parte superior del acceso a la sala de exposiciones.

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awareness

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño total de la lona



Logo en lonas de columna

Lonas

Descripción

Logo en lonas de columnas del vestíbulo

Beneficios

Inventario

Sala A (5 columnas), Sala B (6 columnas), Sala C (5 columnas)

Brand 
awareness

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño total de la lona



Lonas de columna

Lonas

Descripción

Lonas de columnas del vestíbulo

Beneficios

Inventario

Sala A (5 columnas), Sala B (6 columnas), Sala C (5 columnas)

Brand 
awareness



Señalizaciones de cruce

Lonas

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en la señalización que hay al interior de las 

salas es una excelente oportunidad para invitar a los asistentes a visitar tu stand

Beneficios

Inventario
Ubicada entre las Salas A y B, cruce de Expo Seguridad México al
pabellón de Fuerzas del Orden

Brand 
awareness Booth Traffic



Señalizaciones de pasillos

Lonas

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en las vistas frontales y posteriores de 

las señalizaciones de pasillo

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C, y Sala D

Brand 
awareness Booth Traffic



Lona de Salida

Lonas

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en la lona ubicada en la parte superior 

del acceso a cada sala

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C, 

Brand 
awareness Booth Traffic





Vitral en ventanales

Descripción

Arma una imagen tipo vitral con viniles en los ventanales del vestíbulo afuera 

del piso de exhibición

Beneficios

*Costo por cuadro, incluye material, producción y colocación
**Logos y nombre de la empresa no deben abarcar más del 25 % del área total del vitral

Brand 
awareness Booth Traffic



Bolsa oficial del evento

Bolsas

Descripción

Se entregará a los visitantes a la entrada de la exposición, una bolsa con la 

publicidad de tu empresa.

Beneficios

Inventario
Exclusivo para una empresa, no incluye material ni producción

Brand 
awareness Booth Traffic



Dispensadores de gel antibacterial

Descripción

Branding en tótems con dispensadores de gel antibacterial en zonas 

estratégicas del evento.

Beneficios

*Logos y nombre de la empresa no deben abarcar más del 25 % del área total

Brand 
awareness Booth Traffic

Dispensador de gel

Cara trasera 
de tótem

Cara frontal 
de tótem



Cubrebocas

Descripción

Se distribuirán cubreboras personalizados con el diseño o logo 

proporcionado por la marca (por disposición oficial, dichos cubrebocas 

deberán ser K95 o tricapa empacados individualmente y serán entregados 

en mano por una persona que use guantes y cubreboca o careta)

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic



Gel antibacterial

Descripción

Se distribuirán botellas de gel antibacterial personal con la 

marca del evento (por disposición oficial, serán entregados en 

mano por una persona que use guantes y cubreboca o careta)

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic



Vinil adherible para alfombra

Huellas

Descripción

Guía a tu stand a los compradores por medio de huellas o calcomanías 

pegadas en la alfombra de la exposición. Incluye 20 piezas de 25X25cm o 5 

metros cuadrados de vinil autoadherible.

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic



Patrocinador oficial de la ceremonia de inauguración

Inauguración

Descripción

• Logotipo de la empresa en los cabezales de las sillas en la sala. Tu marca 

será vista en las fotos y videos tomadas por la prensa durante la 

inauguración

• 4 lonas colgadas en los costados de la sala de inauguración

• Mención del patrocinio en la página web y redes sociales

• Derecho a colocar un regalo de bienvenida en cada asiento para los 

invitados a la ceremonia.

Beneficios

Brand 
awareness



Para reserva de stand o más 
información en patrocinios, contacta a 

un ejecutivo de ventas en:

info@exposeguridad.com


